
 

ANUNCIOS:   
● Si   no   ha   recogido   su   diario   en   papel,   pase   por   SMS   ¡  
● Esta   semana   tendremos   una   escuela   virtual   al   aire   libre!  
● Puede   haber   más   reuniones   de   zoom   que   las   que   figuran   en   la  

lista,   ¡revise   su   correo   electrónico!  
● La   rueda   está   cambiando   ...   después   de   esta   semana   tendrá   nuevas   clases   de  

ruedas   (arte,   tecnología,   español,   AVID)   ...   ¡solo   para   su   información!  
SE   REQUIERE   MATERIAL   DESTACADO!  
ESCUELA   AL   AIRE   LIBRE   Virtual   -   6to   Grado-   11-15   de   mayo   Resumen   semanal  

Clase  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Matemáticas   6  
( Página   de   inicio  
de   Canvas )   ¡  

❏Realice   su  
examen   de  
Math   Block   2  
en   Canvas  
para   el  
viernes!   

 
❏Solo   1   ¡  

 
❏Complete   las  

páginas   de  
introducción  
del   diario  

 
❏ 

Edificio   de  
refugio  
 
❏Lectura  

Afuera  
 
❏Yoga  

Outdoors!   
 
❏¡Diviértete   en  

la   escuela   al  
aire   libre!  

 

¡Práctica   con   el  
vocabulario   en  
español   en   el  

documento   de   la  
escuela   al   aire   libre!  

 
❏Contribuya   al  

álbum   de  
fotos   de   la  
clase  

 
❏___________  

 
❏___________  

❏Solo   2  
 
❏Estudios   de  

animales   
 
❏Repaso   de  

estudios   de  
agua  

 
❏Lectura  

afuera  
 
❏¡Diviértete   en  

la   escuela   al  
aire   libre!  

 

¡Práctica   con   el  
vocabulario   en  
español   en   el  

documento   de   la  
escuela   al   aire   libre!  

  
❏Coro   -   ¡Canta  

tus   canciones  
mientras  
disfrutas   de   la  
naturaleza   en  
tu   escuela  
virtual   al   aire  
libre!   

 
❏Movimiento  

en   el   exterior  
 

 
❏Contribuya   al  

álbum   de  
fotos   de   la  
clase   

 
❏Arte   afuera  

pruebe  
algo   nuevo!  

❏ Solo   3  
 
❏Estudio   de  

plantas  
 

❏Lectura   afuera  
 
❏Art   Outside-   ¡  

Prueba   algo  
nuevo!  
 
❏¡Diviértete   en  

la   escuela   al  
aire   libre!  

 

¡Práctica   con   el  
vocabulario   en   español  
en   el   documento   de   la  
escuela   al   aire   libre!  

  
❏Movimiento   en  

el   exterior  
 
❏Contribuya   al  

álbum   de   fotos  
de   la   clase  

 
 

❏___________  
 

❏___________  

❏Solo   4  
 
❏Haga   un  

mapa  
 
❏Lea   afuera  

 
❏arte   exterior  

 
❏Movimiento  

en   el   exterior  
 
❏¡Diviértete   en  

la   escuela   al  
aire   libre!  

 

¡Práctica   con   el  
vocabulario   en  
español   en   el  

documento   de   la  
escuela   al   aire   libre!  

  
❏Coro   -   ¡Canta  

tus   canciones  
mientras  
disfrutas   de   la  
naturaleza   en  
tu   escuela  
virtual   al   aire  
libre!  

 
 
❏___________  

 
❏___________  

  

❏Solo   5  
 
❏No   dejar   rastro  

 
❏  Lea    afuera  

 
❏¡Diviértete   en  

la   escuela   al  
aire   libre!  

 

¡Práctica   con   el  
vocabulario   en   español  
en   el   documento   de   la  
escuela   al   aire   libre!  

  
❏Contribuir   al  

álbum   de   fotos  
de   la   clase  

 
❏  ___________  

 
❏  ___________  

 
❏  ___________  

 
❏___________  

LA   6  
( página   de   inicio  
de   Canvas )  

Estudios  
sociales   6  
(página   de   inicio  
de   Canvas)  

Ciencia   6  
( página   de   inicio  
de   Canvasinicio  
de )  

PE  
página   de  

Arte   de   la  
( página   de   inicio  
de   Canvas )  

AVID  
( página   de   inicio  
de   Canvas )  

Español  
( página   de   inicio  
de   Canvas )  

Tech  
( Página   principal  
de   Canvas )  

Banda   / Coro  
(Página   principal  
de   Canvas)  

Homeroom  Halemeier   HR  
Zoom   a   las   12:30  

Revise   Canvas   y  
electrónico   a  

Riehle   Homeroom  
Zoom   11:00   am  

Revise   Canvas   y  
correo   electrónico  

Halemeier   HR  
Zoom   a   las   12:30  

https://sisters.instructure.com/courses/3848
https://sisters.instructure.com/courses/3848
https://www.youtube.com/watch?v=QQ_9-egtcDA
https://www.youtube.com/watch?v=QQ_9-egtcDA
https://photos.app.goo.gl/1rP6dfKAfEZYRaNa8
https://photos.app.goo.gl/1rP6dfKAfEZYRaNa8
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https://sisters.instructure.com/courses/3749
https://sisters.instructure.com/courses/3962
https://sisters.instructure.com/courses/3962
https://sisters.instructure.com/courses/3962
https://sisters.instructure.com/courses/4312
https://sisters.instructure.com/courses/4375
https://sisters.instructure.com/courses/4375
https://sisters.instructure.com/courses/4379
https://sisters.instructure.com/courses/4379
https://s3.amazonaws.com/SSL_Assets/Sisters/sisters/index.html
https://s3.amazonaws.com/SSL_Assets/Sisters/sisters/index.html
https://sisters.instructure.com/courses/4373
https://sisters.instructure.com/courses/4373
https://sisters.instructure.com/courses/3635
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://zoom.us/j/96102304978?pwd=M0xzMVM0ZUFSVEhMY2theG40WUdNdz09
https://zoom.us/j/96102304978?pwd=M0xzMVM0ZUFSVEhMY2theG40WUdNdz09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09


 

pm   a  pm   

ERC  Zoom   Meeting  
Consulte   Canvas  
para   obtener   más  
información  

 Zoom   Reunión  
Revise   Canvas  
para   obtener   más  
información  

  

 

UNIVERSIDAD   DE   RESOLUCIÓN   DE   PROBLEMAS  

Continuamos   ofreciendo   Universidad   de  
resolución   de   problemas   para   estudiantes  
que   necesitan   apoyo   adicional   y   algo   de  

resolución   de   problemas   en   colaboración.  
Este   es   el    enlace     eso   lo   llevará   a   un  

formulario   de   PSU.   ¡O   simplemente   haga   clic  
en   el   logotipo   de   PSU!   Le   llevará   a   un  

formulario   para   completar.   Complete   el  
formulario   y   un   miembro   del   personal   se  
comunicará   con   usted   lo   antes   posible.  

 

 
 
Expectativas   de   aprendizaje   a   distancia:   

1. Sea   paciente    (con   usted   mismo   y   con   los   demás).  
2. Use   este   tiempo   para    convertirse   en   un   mejor   ser   humano .  

¡Conviértete   en   la   mejor   versión   de   ti   mismo   posible!  
3. ¡Sigue   el   horario    cada   día   lo   mejor   que   puedas!   No   te  

preocupes   si   no   puedes.  
4. ¡Pedir   ayuda!     Envíe   un   correo   electrónico   a   sus   maestros   en  

cualquier   momento   con   preguntas   o   haga   preguntas   durante   las  
reuniones   de   clase   (en   el   momento   apropiado)  

5. Consulte   con   su   maestro/a .   Esto   puede   ser   a   través   de  
Canvas,   el   correo   electrónico,   las   interacciones   de   clase,   llamada  
telefónica,   etc.  
 

Expectativas   de   videoconferencia   de   Zoom   (zoom,   etc.):   
1. Sea   paciente    (consigo   mismo   y   con   los   demás!)  
2. Deje   su    micrófono    apagado    a   menos   que   el   maestro   pregunta  

para   preguntas   /   comentarios  
3. por   favor    encender    el    vídeo    para   que   podamos   ver   entre   sí   al   comienzo   de   la   reunión   (el   profesor   puede   tener  

que   encienda   el   vídeo   apagado   más   adelante)  
4. trato   de   estar   en   una    zona   tranquila    con   una    pared   detrás   de   usted    para   que   no   haya   personas   o   animales  

domésticos   detrás   de   usted   .  
5. Por   favor,    no   distraigan   otras   personas    a   través   de   video,   audio,   chat,   compartir   pantalla,   u   otros.   Será  

silenciado   y   luego   arrancado.  
6. ¡No   intentes   realizar   varias   tareas!     Deje   su   teléfono   apagado   o   en   otra   habitación;   solo   tiene   una   pestaña  

abierta   en   su   computadora;   no   lea   un   libro,   no   bote   una   pelota   de   baloncesto   ni   teja   durante   la   reunión.  
7. Si   tiene   preguntas,   puede   usar   la    función   Chat    para   enviar   mensajes   privados   al   maestro/a   (solo).  
8. No   intente   iniciar   sesión   en   reuniones   de   las   que   no   forma   parte   ni   compartir   enlaces   de   reuniones   con   otras  

personas.   Los   maestros   pueden   eliminar   a   los   estudiantes   que   no   deberían   estar   allí.  
9. El   usuario   puede    no    grabar   o   tomar   capturas   de   pantalla    de   la   sesión   que   podría   ser   publicado   en   línea   (en  

realidad   es   ilegal   hacerlo).  
10. ¡Participe    y    comprométase !  

 

https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://us02web.zoom.us/j/6113250627?pwd=K0oyRzhZS1R0NVl4anhMdzdwNjFEQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblRlPon0IP6zjYrFmd0D37oA2lEnw802SKHJCu0IXoE-zWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblRlPon0IP6zjYrFmd0D37oA2lEnw802SKHJCu0IXoE-zWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdblRlPon0IP6zjYrFmd0D37oA2lEnw802SKHJCu0IXoE-zWA/viewform?usp=sf_link


 
Expectativas   del   foro   de   discusión:  
1.   Lea   las   preguntas   de   discusión.  
2.   Haga   clic   en   "responder"   para   escribir   (o   pegar)   su   respuesta.   Haga   clic   en   "enviar"   para   publicar.  
3.   Lea   las   respuestas   de   otros   y   responda   al   menos   a   otro   estudiante.   
4.   Vuelve   para   ver   más   publicaciones   y   responde   a   más.   
5.   Siga   las   expectativas   de   netiquetas   a   continuación  
Netiquette   (n.):   La   forma   correcta   o   aceptable   de   comunicarse   por   escrito   en   Internet.  

● ¡Participar!  
● Informe   problemas   técnicos:   informe   al   maestro   si   no   puede   descubrir   la   tecnología.  
● Sea   paciente:   lea   todo   lo   que   se   encuentra   en   el   hilo   de   discusión   antes   de   responder.  
● Sea   breve:   haga   el   esfuerzo   de   ser   claro   y   articular   su   idea   y   mantenerse   en   el   punto.  
● Use   un   estilo   de   escritura   adecuado:   ortografía   correcta,   construcción   gramatical   y   estructura   de   las   oraciones.  
● Respete   la   diversidad:   evite   cualquier   lenguaje   que   sea   o   pueda   interpretarse   como   ofensivo   para   los   demás.   Los  

comentarios   racistas,   sexistas   y   heterosexistas   son   inaceptables,   al   igual   que   los   comentarios   despectivos   y   /   o  
sarcásticos   y   las   bromas   dirigidas   a   creencias   religiosas,   discapacidades   y   edad.  

● No   gritar!   Usar   letras   mayúsculas   en   anchas   es   una   mala   forma.   Es   el   equivalente   de   pisotear   y   gritarle   a   alguien.  
● No   Flaming(mandar   mensajes   ofensivos)!   La   crítica   debe   ser   constructiva,   bien   intencionada   y   bien   articulada.  
● No   puedes   deshacer   algo   que   ya   está   hecho.   El   idioma   es   su   única   herramienta   en   un   entorno   en   línea.   Tener   en  

cuenta.   La   forma   en   que   los   demás   lo   perciban   dependerá   en   gran   medida,   como   siempre,   de   usted.   Una   vez  
que   presionas   el   botón   de   enviar,   tocas   el   timbre.  

● Revise   sus   publicaciones   y   respuestas   escritas   para   asegurarse   de   que   ha   transmitido   exactamente   lo   que  
pretendía.   Esta   es   una   excelente   oportunidad   para   practicar   sus   habilidades   de   revisión,   revisión   y   reescritura,  
activos   valiosos   en   el   mundo   profesional   para   el   que   se   está   preparando.  

● Pula   su   presentación.   Lea   su   publicación   en   voz   alta   antes   de   presionar   el   botón   Enviar.   Esto   le   dirá   mucho   sobre  
si   su   gramática   y   estructura   de   oración   son   correctas,   su   tono   es   apropiado   y   su   contribución   clara   o   no.  

Adaptado   de   las    Instrucciones,   Etiqueta   y   Netiqueta   del   Panel   de   Discusión   de   Canvas.  
 
 

https://slcc.instructure.com/courses/349013/pages/discussion-board-instructions-etiquette-and-netiquette

